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Esta imagen sí vale más que mil palabras, porque refleja la esencia de esta nueva técnica… 

 
¿Perdido? ¡Ya no! Tuve la suerte 
de encontrarlo a bordo del Mª 
Inmaculada, un barco dedicado a la 
pesca profesional del atún, pero 
realizada con métodos 
innovadores, deportivos, 
sostenibles, dirigidos y muy 
selectivos… 
 
Hace unos meses recibí el visto 
bueno para sacar a la luz un dossier 
realizado un año atrás en aguas del 
Estrecho de Gibraltar. 
 

  
Deportistas pescan el atún a spinning. 

Antes de publicarlo debían emitirse 
una serie de programas en TVE, 
porque eran prioritarios; también 
había que poner en marcha una Web 
oficial, y acabar de perfeccionar una 
nueva técnica de pesca todavía en 
fase de estudio. 
Pero también había un motivo mucho 
más importante: el protagonista debía 
atreverse a dar un paso adelante 
para compartir y revelar al público 
todos los secretos de una técnica 
centenaria y 
 

 
Profesionales preparando la salida. ww
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Pesca a spinning y en stand up, muy 
practicado en el Mediterráneo. 

desconocida en toda Europa, llamada 
a crear una verdadera revolución. 
Una técnica en que las formas y la 
calidad está muy por encima de la 
cantidad. 
¡Sí! Tuve mucha suerte cuando fui 
elegido para realizar ese trabajo, 
porque embarcarse y formar parte de 
una expedición de esta categoría fue 
un privilegio, un manual de pesca 
práctica, efectiva, sana, selectiva, 
excitante, y de lo más deportiva que 
he visto en mi vida. Como dato 
curioso: todo gira en torno a una 
técnica de pesca (Greenstick), y un 
barco (María Inmaculada) 
 
Pioneros 
El Mª Inmaculada es el primer barco 
en España y en toda Europa en 
haber sido adaptado y reconvertido 
para pasar de la pesca profesional a 
la pesca deportiva, gracias al montaje 
del Greenstick. Por el mismo motivo, 
Juan Carlos Mackintosh, el armador, 
es el primer pescador deportivo que 
ha pasado a la pesca profesional 
practicando la pesca más sostenible 
y selectiva que existe hoy en el 
mundo.  
¿Qué tiene de especial? ¡La acción! 
Y es que la acción de pesca se 
realiza en un barco construido, 
habilitado y registrado para la pesca 
profesional del atún rojo, operando de 
manera deportiva. ¡En efecto! En el 
Mª Inmaculada solo se emplean 
cebos artificiales mientras se navega 
al más puro curricán, tal como lo 
realizan los pescadores deportivos de 
todo el mundo, pero de una forma 
mucho más llamativa, ya que la 
diferencia es que a bordo de este ww
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barco se pueden ver cómo los atunes 
saltan a por las muestras, de la 
misma forma que las truchas lo 
hacen tras las moscas… 
Con esta técnica solo se usan 
calamares de vinilo o PVC, con 
grandes flecos y de colores variados 
e intercambiados, pescando siempre 
sobre la superficie mientras van 
saltando, entrando y saliendo del 
agua. En dos salidas he podido ver 
cómo los atunes saltaban a por los 
señuelos y se clavaban en el aire con 
total eficacia y seguridad, siendo 
recuperados en apenas unos minutos 
evitándoles estrés, esfuerzos inútiles, 
sufrimientos, golpes, estertores. No 
llegan ni a producir ácido láctico 
mientras se defienden, y además son 
seleccionados antes de su 
procesamiento… 
Al margen de la técnica de pesca, los 
atunes capturados que por su tamaño 
no son aceptados por un especialista 
a bordo, son liberados de inmediato, 
cuando en otros barcos de la misma 
categoría no sueltan nada y guardan 
todo porque cuando son izados ya 
son cadáveres. A bordo del Mª 
Inmaculada un pescador deportivo 
puede incluso entrar en frenesí y 
llegar a tierra “mareado”, pero no 
cinéticamente, sino al comprender 
que lo que acaba de ver puede 
creerlo porque lo ha visto. Y es que si 
se lo cuentan no lo habría creído 
jamás… 
Este barco además solo faena 
cuando tiene pedidos en firme, o 
cuando es utilizado como barco de 
Pesca – Turismo (está registrado y 
autorizado para operar como Barco – 
Escuela), siendo muy visitado por 

 
Estos profesionales pescan con una caña, 
un carrete y una serie de señuelos… 
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Las típicas tunitas y bonitas marcaron una 
época. Todavía son un referente. 

 
importantes empresas e incluso 
cadenas informativas, destacando los 
programas emitidos por España 
Directo y Comando Actualidad, de 
RTVE; productoras específicas de 
programas de pesca y de 
gastronomía, entrevistas en radio, 
etc, etc. No en vano este barco es el 
único en Europa que opera 
profesionalmente con la técnica del 
Greenstick, una verdadera 
revolución… 
 
Bluefin Tuna 
En España acostumbramos a 
nombrar al atún con varios nombres, 
siendo muy conocido el de “atún rojo 
Mediterráneo”. También cimarrón, 
atunarro o atún rojo gigante cuando 
es muy grande (los profesionales); 
bluefin tuna o ATÚN DE ALETA 
AZUL (lo deportistas); red tuna o 
simplemente atún rojo. 
Para ser exactos y como dato 
aclaratorio, conviene añadir que 
llamarlo atún rojo Mediterráneo es del 
todo incorrecto, ya que en el resto del 
mundo se conoce por atún Atlántico 
(realmente, Atlantic Bluefin Tuna –  

 
Nadie podría decir que son señuelos para la 
pesca profesional… 

 
Atún de Aleta Azul, e incluso atún 
rojo del Atlántico). En definitiva, todos 
hacen referencia a nuestro apreciado, 
auténtico e inigualable Thunnus 
thynnus… Eso sí, podríamos hablar 
de atún rojo Mediterráneo para citar 
su procedencia cuando es pescado 
en esa zona, pero nunca para 
definirlo como especie endémica. 
Como retoque, y como muchos ya 
saben, la definición de atún rojo del 
Atlántico sirve para diferenciarlo del 
atún rojo del Pacífico (Thunnus 
orientalis), muy apreciado también y 
de similares características. 
 

 
Otra familia de señuelos válidos para la 
pesca del atún a spinning. ww
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Patrón y tripulantes del Mª Inmaculada, 
preparando el barco para una salida 
inmediata. 

 

 

 

El barco 
La embarcación es la herramienta 
principal de esta joven empresa, el 
eje sobre el que gira la puesta en 
marcha de un negocio en que la 
materia prima es el atún rojo del 
atlántico (Thunnus Thynnus), también 
conocido como atún 
de aleta azul, bluefin tuna o maguro, 
y cuya meta consiste en el 
procesamiento exclusivo de la carne 
dándole color, sabor y la textura 
natural más selecta posible. Se trata 
de un barco de corte tradicional, 
pesquero y típico, construido para la 
pesca profesional y adaptado a la 
zona del Estrecho, algo más corto de 
lo que suele ser habitual en el 
Mediterráneo interior, Atlántico y 
Cantábrico. 
En definitiva, un barco robusto, de 
madera, con una quilla muy profunda, 
seguro, válido para atajar el mar bien 
aproado a las olas y cruzar 
continuamente los hileros y fuertes 
corrientes que se dan en la zona de 
unión del Mediterráneo con el 
Atlántico, capaz también de hacer 
frente a temporales de viento con 
fuerza 5 – 6 y olas de más de un 
metro, una zona precisamente muy 
activa que cuenta con la presencia de 
atunes de todas las medidas y pesos 
imaginables, a lo largo de todo el 
año. 
El María Inmaculada fue construido 
en los astilleros de Tarifa. Para ser 
exactos, fue creado por un carpintero 
de Ribera (astilleros de Cádiz) y tiene 
poco más de 50 años, aunque nadie 
lo diría, ya que además de bien 
cuidado está muy mimado. ww
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A modo de curiosidad, ésta es su 
ficha técnica: 
 
Ficha técnica 
Nombre: María Inmaculada 
Constructor: Juan Blanco Rodríguez 
Astillero: Puerto de Tarifa 
Inicio construcción: 14 de 
noviembre de 1964 
Colocación de la quilla: 1 de enero 
de 1965 
Finalización: 8 de octubre de 1965 
Eslora: 14,15 metros Manga: 3,79 
metros 
Puntal: 1,71 metros 
Motor: *Pegaso Guascor modelo 
9105/BR, de 110 Cv a1250 rpm. 
Desplazamiento: 60 T. 
Consumo: 10,50 lph 
*Este motor fue instalado el 2 de 
noviembre de 1989 
 
Auxiliares: 
-Servomotor hidráulico 1 cilindro para 
carretes de pesca 
-Maquinilla hidráulica para artes, 
carga y descarga 
-Generador Solé Diesel Mini 33 de 
20,9 Kw, 24 V 
Bombas agua salada: 
-2 de achique en sala de máquinas 
-1 de achique en cubierta 
-1 viveros  
 
El María Inmaculada está preparado 
para operar como barco ESCUELA y 
como chárter para PESCA – 
TURISMO. Es totalmente seguro 
incluso en condiciones de mar brava, 
con vientos de fuerza 5/6 y olas de 
hasta 0,80 metros. Como barco de 
pesca profesional el María 
Inmaculada se hace a la mar  

 

 

 
La pesca en el Estrecho a bordo del Mª 
Inmaculada se vive desde otra dimensión. 
Todo es mágico, deportivo, excitante, 
inolvidable… 

 
normalmente con vientos de fuerza 
6/7 y olas de hasta 1,20 metros. A 
partir de Fuerza 7 el aparejo del 
Greenstick ya no funciona 
correctamente, porque hay tanta 
marejada que el atún tiene dificultad 
para escuchar y ver los chapoteos de 
los señuelos. ww
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Foto de familia con todo el equipo, justamente hace un año. Juan Luis estaba de 
reparto, de ahí que haya recurrido al fotomontaje. 

 
El rol 
El María Inmaculada cuenta con 
una tripulación corta quizás en 
número, pero larga y grande en 
experiencia, muy eficiente, 
excelentemente formada y 
ampliamente capacitada para 
cumplir con varias tareas de las 
que se desempeñan a bordo. 
Normalmente se hacen a la mar 
entre cinco y seis pescadores – 
marineros, suficientes como he 
podido comprobar para cubrir 
todas las operaciones que se 
deben realizar para llevar a cabo 
la acción de pesca con total 
seguridad, y para empezar con 
plenas garantías los primeros 
procesos de tratamiento y 
conservación del atún en 
óptimas condiciones. Cuando 
tiene tiempo y puede, también el 

armador se hace a la mar, ya 
que originalmente su experiencia 
procede de la pesca deportiva. 
De hecho, Juan Carlos y yo nos 
conocimos en Dakar, pescando 
el marlin azul y el pez vela, 
compartiendo barco. 
Conseguimos muy buenas 
capturas, e iniciamos una gran 
amistad. Precisamente por esa 
afición a la pesca deportiva ha 
querido darle a su nueva 
profesión ese mismo trato, cosa 
que ha conseguido y que resulta 
del agrado de todos sus 
tripulantes, ya que ocupan un 
puesto de trabajo de gran 
privilegio en comparación con el 
resto de compañeros que se 
dedican a la pesca profesional 
en otras embarcaciones y 
latitudes. ww
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El rol está compuesto por un 
grupo fijo de cinco pescadores a 
bordo (seis cuando se enrola el 
armador); un administrativo en 
tierra que además de la 
contabilidad de la empresa 
controla los pedidos y el stock, y 
un repartidor muy eficiente que 
cumple también con las tareas 
de jefe de almacén y 
preparación de pedidos. 
 

 
Armador: Juan Carlos Mackintosh 
Luna. 
 
Juan Carlos es quien importó 
está técnica desde Japón y la 
perfeccionó adaptándola al 
Estrecho. También es patrón y 
cumple con todas las funciones 
del barco, y además se encarga 
de las ventas, de la atención al 
cliente y de la promoción del 
atún que procesa tanto a nivel 
nacional como internacional, ya 
que la empresa es joven y 
continúa en pleno crecimiento 
(los productos de esta empresa 
se exportan también a Japón) 

Cuando hay pedidos hace el 
encargo a su tripulación, muchas 
veces incluso cuando ya se ha 
hecho a la mar y están 
faenando: nos hacen falta dos 
atunes más de 40/45 kilos 
mínimo. Si son de menos peso, 
nada. Y eso es lo que se pesca. 
 

 
Patrón: Francisco Guerrero García 
(Paco) 
 
Paco se encarga del gobierno de 
la nave en una práctica cabina, 
muy bien dotada de electrónica 
(no falta de nada) y solo 
abandona el puesto de mando 
cuando se produce una picada, 
encargándose de vigilar el bajo 
de línea conforme el “Nene” lo 
va enrollando en el carrete 
principal. También se encarga 
de desmontar las gametas, 
entregándolas a Johnny, para 
ser guardadas en un carrete 
secundario. Cuando a popa llega 
la gameta donde está el atún, 
igualmente se ocupa de arrojar ww
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el electrodo, que le pasa “Adry” 
o “Dani”. Una vez el atún queda 
aturdido Paco entrega la gameta 
al Nene o a Adri, y vuelve a la 
popa para calar nuevamente el 
bajo de línea con ayuda de 
Johnny o el Nene, según las 
funciones que cumplan, ya que 
se intercambian frecuentemente. 
 

 
Operador carretes: Diego Montano 
Sena (Nene) 

 
Aquí no hay dudas ni 
intercambios: en las salidas que 
he hecho ha sido siempre el 
Nene el que se ha encargado 
del carrete principal, ya que 
tiene una gran habilidad y 
precisión para recoger todo el 
bajo de línea en momentos de 
gran actividad. Además, cumple 
con todas las tareas de marinero 
y es el Segundo de a Bordo. 

 

 
Calidad: Daniel Mackintosh Waters 
(Dani) 

 
Dani se encarga de seleccionar 
la pieza en base a su tamaño y 
de decidir si se sacrifica o se 
devuelve al agua. En 
permanente comunicación con 
Juan Carlos o Antonio (en la 
base en tierra), Dani recibe los 
encargos y el número de 
capturas necesarias para cubrir 
los pedidos. Es el segundo 
patrón del barco y cumple 
también con todas las funciones 
que se requieren a bordo. En el 
momento de la picada, se 
encarga también de preparar el 
electrodo y de accionar y cortar 
la corriente cuando el atún 
queda inerte. 
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Calidad – Eviscerado: Adrián 
Mackintosh Waters (Adri) 
 
Adri es todo un especialista en 
las funciones de a bordo, tanto 
de marinero como a la hora de 
seleccionar el pez en base a su 
tamaño y calidad. Se encarga 
también de realizar las primeras 
tareas del eviscerado, cortando 
las agallas, y de preparar las 
muestras para los biólogos. 
Junto con Johnny, realiza 
también las tareas de inmersión 
del atún en el pozo de 
mantenimiento, sumergido en 
agua nieve salada. 
 

 
Calidad – Eviscerado: Jonathan 
López Rodríguez (Johnny) 

Johnny cumple varias funciones 
a bordo y en el almacén, 
destacando su habilidad a la 
hora de eviscerar el atún en 
tiempo récord. En un par de 
minutos es capaz de 
desangrarlo, atravesarlo de 
cabeza a cola con una varilla de 
carbono, limpiarlo 
completamente por dentro, 
marcarlo para su identificación y 
tomar muestras. Con el atún ya 
limpio, dos marineros sin 
designación fija (los que estén 
libres en esos momentos e 
incluso el mismo), sumergen el 
atún en el foso, que contienen 
agua nieve, cabeza abajo, 
dejando la cola arriba, fuera del 
agua y sujeta a una estructura 
con una gaza en la cola. 
 

 
Chófer – Reparto – Almacén: Juan 
Luis Valdés. 
 
Juan Luis trabaja en tierra y 
cumple con varias tareas. 
Además de chofer y repartidor, 
se encarga del cuidado, ww

w.
so

lop
es

ca
on

lin
e.

es



mantenimiento y limpieza del 
saladero; la zona o almacén 
donde están las cámaras 
frigoríficas; la máquina que 
fabrica el hielo especial; las 
básculas; la máquina de 
envasado al vacío; la cámara de 
mantenimiento; las piscinas de 
agua nieve donde se conservan 
los atunes hasta el ronqueo, y 
de preparar los pedidos, 
envasarlos y dejarlos a punto 
hasta que son cargados… 
 

 
Administración: Antonio Grau 
Rovira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio recibe los pedidos, los 
procesa, selecciona los atunes 
que hay que ronquear valorando 
su tamaño, y los pasa a Juan 
Luis, quien los preparará 
siguiendo la hoja de ruta. 
Antonio se encarga también de 
las guías del atún que expide la 
lonja, y junto con el armador, de 
todos los temas que hacen que 
esta empresa opere con una 
seriedad fuera de lo común, 
pescando únicamente en base a 
los pedidos para no tener atunes 
en stock más tiempo del 
necesario para su propia 
maduración. Normalmente, el 
despiece de los atunes según 
pedidos es servido en menos 48 
horas, y tanto o más fresco que 
cuando se pescó. Gracias a la 
guía, este dato se puede 
comprobar “in situ” y al instante. 

 
Abajo: El Nene, Adri, Paco, Dani y 
Johnny, pioneros en Europa en 
aplicar está técnica. 
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Esquema sistemático de la acción del Greenstick y su correcta utilización. 

 
El Greenstick 
¿Oyeron hablar alguna vez de esta 
técnica selectiva encaminada a la 
pesca del atún? Hoy por hoy es la 
más revolucionaria, actual, efectiva, 
práctica, limpia y deportiva. En 
definitiva, la más sorprendente e 
increíble. Mi primer contacto con esta 
técnica fue durante un 
desplazamiento a Japón, cuando fui 
invitado a viajar con el objetivo de 
visitar las instalaciones de un 
importante fabricante de cañas, 
carretes y accesorios de pesca. 
 

 
El Greenstick desplegado en el Estrecho. Es 
todo un espectáculo.  

Años más tarde, en Australia, vi 
algunos barcos abarloados al muelle 
del puerto de Mackay, en Queesland, 
dotados del conocido “palo” verde. 
También los vi en una marina de 
Phuket, en Tailandia. 
Indagando sobre el tema, porque la 
técnica y los resultados lo merecen, 
nos remontamos a los orígenes y 
llegamos hasta los pescadores 
hawaianos, aunque la verdadera 
fiebre por la práctica de esta técnica 
comenzó hace muchos años en 
Japón. Posteriormente fue copiada y 
 

 
El María Inmaculada, primer barco en Europa 
en operar con esta técnica. ww
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La pesca en sus inicios ya contaba con 
cañas de bambú. 
 

llevada a cabo con éxito por algunos 
especialistas norteamericanos, desde 
donde regresó bastante 
perfeccionada a Hawái, donde se ha 
convertido en la práctica más habitual 
y practicada por su demostrada 
efectividad, y por ser tan 
emocionante y divertida. 
En el mundo del chárter extremo, los 
capitanes y skippers más avezados 
del otro lado del Atlántico empezaron 
a dotar sus barcos con el Greenstick 
o “palo verde”, sobre todo en Costa 
Rica y en contadas zonas del Caribe 
y Bahamas, y en muchas ocasiones 
con ciertos recelos, evitando darle la 
importancia y relevancia que merece 
para no ser copiados por los demás. 
La técnica consiste en elevar un largo 
y pesado bajo de línea para que su 
reposo o su hendidura en el agua, su 
color o la estela que deja, no sean  
 

 
El excitador cumple una tarea de gran 
importancia. Su tamaño debe ser exagerado. 

 

 
Con el tiempo, los hawaianos crearon la 
técnica del “palo verde” o Greenstick. 

 
detectados por los peces, colgando 
un señuelo del aire, a cierta distancia 
del barco, para darle la apariencia de 
un ser real que huye dando saltos… 
El Greenstick es un mástil o palo lo 
suficientemente alto como para 
elevar el hilo y los señuelos a gran 
altura sobre el nivel del mar, y tan 
dúctil y robusto como para doblarse 
hasta el límite de rotura, 
amortiguando los fuertes choques de 
las picadas que producen los atunes 
en carrera. 
El nombre de Greenstick (traducido 
como “palo verde”) viene asociado a 
la materia prima original usada en su 
producción, pero también a la 
ecología, por lo de pesca dirigida y 
selectiva, la más deportiva de todas 
las técnicas que se conocen, ya que 
limitan las picadas a los grandes 
predadores que se alimentan en  
 

 
En Japón se construyeron las bases del 
Greenstick actual. 
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Las picadas se producen en superficie y en 
el aire, y son brutales. 

 
superficie tras ser excitados 
convenientemente, y además con 
señuelos artificiales. 
Al mismo tiempo, ésta técnica elimina 
capturas ocasionales y por accidente 
de especies en peligro como las 
tortugas, peces luna, tiburones o 
picudos como el marlin o la aguja 
imperial, siendo la técnica más 
aceptada por los túnidos una vez se 
comprueba la forma en que se 
producen los ataques. Además, para 
practicar la pesca con esta técnica no 
hace falta la obligada y típica 
presencia de pájaros que anuncien 
actividad, ni en el aire ni sobre las 
aguas… 
En la práctica, el “palo verde” es una 
especie de caña de pesca “gigante”, 
de dimensiones exageradas (sobre 
 

 
Acción de pesca, con el bajo de línea 
desplegado. 

 
Para tensar el bajo de línea se necesita un 
gran excitador o “pajarito”. 

 
todo en la base), que respeta el 
formato de las cañas de pesca 
tradicionales, pero con solo una anilla 
en la punta muy bien sujeta al mástil. 
Greenstick es el nombre con el que lo 
bautizaron los primeros pescadores 
que llevaron esta técnica profesional 
a la práctica deportiva, que ya en 
aquellas fechas designaron como una 
de las modalidades más efectivas 
para seleccionar las capturas. El 
nombre palo verde proviene de la 
materia prima original utilizada por 
aquellos viejos pescadores: la caña 
de bambú, y su color típico, pues en 
sus orígenes se utilizaban grandes y 
gruesas cañas de bambú macizo, 
muy común en aquellas latitudes. 
Más tarde, con la llegada de la fibra 
de vidrio, las resinas combinadas con  

 
En la práctica, el “palo verde” es una 
especie de caña de pesca “gigante”. ww
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En Hawái y Japón se respeta el origen, 
pintando el Greenstick de color verde. 
 

 
El Greenstick es adaptable a toda clase de 
embarcaciones. 
 

 
La técnica Greenstick se ha abierto paso en 
muchas zonas del mundo donde la pesca 
deportiva es un recurso de importancia. Los 
americanos se han adaptado a gran 
velocidad… 

fibras sintéticas, y por último el 
carbono, son las materias primas más 
utilizadas para la confección del gran 
mástil, capaz de superar la cubierta 
del barco o elevarse sobre la 
superficie del mar, con alturas de 
más 15 metros, para poder pescar a 
distancias de 200 – 250 metros de la 
popa con un bajo de línea muy 
pesado y tenso… 
Hoy, el Greenstick ha evolucionado 
tanto que ya es fácil verlos con 
formatos telescópicos, con una base 
muy gruesa y en fibra de carbono, 
divididos en una serie de elementos 
entrelazados entre sí, con los 
enchufes o puntos de unión 
protegidos con refuerzos metálicos, 
de la misma forma que vemos en las 
cañas telescópicas usadas en 
cualquier modalidad de pesca desde 
orilla. 
 
Historia del Greenstick 
Alrededor de 1900, un aficionado 
japonés se fijó en la curiosa forma de 
pescar de un hawaiano. Aquel 
pionero pescaba a curricán con un 
aparejo o bajo de línea que colgaba 
de una caña de bambú, y con el que 
conseguía buenas capturas. 
Alrededor de 1920 sólo un pequeño 
número de pescadores continuaban 
usando aquellas cañas de bambú, de 
intenso color verde, aunque cada 
palo o caña era de diferente tamaño. 
Además, la zona donde se practicaba 
esa pesca era muy reducida, 
concretamente en la prefectura de 
Wakayama y en el área de la 
prefectura de Mie (Japón) 
Entre 1960 y 1970, Yukio Hamaguchi 
perfeccionó el sistema, y fue quien ww
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hizo la transición, y partiendo del palo 
verde de bambú empezó a 
desarrollar una caña de pesca 
utilizando fibra de vidrio y carbono, 
llegando al formato actual. En ese 
tiempo empezó también la 
comercialización en exclusiva para 
pescadores profesionales, creando el 
formato “FRP”, esto es, tramos 
telescópicos enchufables reforzados 
en la zona de unión. Esto fue en 
1971. Respetando la idea original los 
pintó de verde, así que los 
pescadores en general empezaron a 
llamarlo “Greenstick”. Posteriormente 
y gracias al éxito, en 1975 
muchísimas personas habían 
adoptado el sistema, pues a la 
novedad se unía la efectividad. 
Entre 1970 y 1980, Yukinobu Shibata, 
un verdadero especialista en esta 
técnica de pesca, se dedicó a 
enseñar y promocionar la pesca 
deportiva con el “palo verde” a 
multitud de profesionales, 
evolucionando y mejorando hasta 
llegar al estilo y formato actual, con 
los primeros modelos híbridos 
aparecidos en 2003. Hoy todavía se 
sigue mejorando, poco a poco y área 
por área, y Yukinobu Shibata es 
asesor técnico, contribuyendo 
actualmente a mejorar el diseño. 
Los especialistas Yukio Hamaguchi y 
Yukinobu Shibata insisten una y otra 
vez en la verdadera importancia de la 
práctica de esta técnica, basada en la 
pesca ecológica y sostenible, 
oponiéndola a la pesca con redes e 
insistiendo siempre en sus clases con 
una frase rotunda: “La pesca con red 
no es buena”, añadiendo además un 
importante argumento: “Para una  

 
De manera más moderna, pero en Hawái se 
sigue pescando así desde hace más de 100 
años. 
 

 
En USA el interés por esta técnica crece 
como lo hará pronto en Europa. 
 

 
El Greenstick es un atractivo extra para 
charteadores. 
 

empresa la pesca con red requiere la 
inversión de un gran capital, mientras 
que la pesca con Greenstick requiere 
escasa mano de obra y una mínima 
inversión, obteniendo además 
mejores resultados en menos 
tiempo”.  ww
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El bajo de línea debe permanecer siempre tenso. El número de gametas lo determinará la 
longitud del bajo de línea y la altura del Greenstick… 
 
 

 
El bajo de línea se almacena limpiamente en 
la bobina del carrete hidráulico principal. 

 

 
El bajo de línea es del mismo diámetro que 
las gametas. 

El bajo de línea 
El bajo de línea es otro de los 
aparejos más importantes en la 
práctica de la pesca con el 
Greenstick, ya que del bajo y del 
“palo” depende toda la acción y su 
mayor o menor efectividad. Como he 
comentado anteriormente, el bajo de 
línea une la punta del cabo que 
pende del Greenstick, con el 
excitador, que es de dimensiones 
exageradas, suficientes como para 
tener todo el aparejo en tensión 
constante, con una tirantez que 
mantenga las patas o gametas 
siempre tensas también. 
El bajo de línea puede tener 150, 200 
o 250 metros de longitud: sea cual 
sea, el encargado del aparejo debe 
medirlo con precisión para tener una 
base a la hora de montar los triples o 
engranajes que sujetarán las 
gametas. Si monta seis gametas, 
separadas entre ellas por 25 metros, ww
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el bajo de línea debería tener 175 
metros de longitud total, ya que hay 
que sumar los 25 metros que van 
desde la última gameta hasta el 
excitador, y los 25 metros que van 
desde la primera gameta hasta la 
punta del bajo de línea que conecta 
con el cabo del Greenstick. 
Cada gameta pende de una anilla 
ciega, conectada al bajo de línea 
gracias a dos emerillones macizos de 
alta resistencia, enlazados al bajo de  
línea por dos fuertes remaches de 
aluminio. La gameta se conecta a la 
anilla mediante un emerillón con 
grapa también de alta presión. 
Recuerdo que tanto la línea del bajo 
como la de la gameta, es de 2,60 mm 
de diámetro, pues se trata de 
asegurar las capturas, pero también 
la integridad del aparejo. Al ir el 
aparejo fuera del agua no es 
necesario pescar tan “fino”.  
 

 
 
El salto de un atún atacando un señuelo no 
tiene desperdicio. Es tan rápido que parece 
imperceptible… Vean las gametas colgando 
del bajo de línea (Yellowfin tuna) 

 
Recogida del bajo de línea tras una picada. 
Las gametas son retiradas una por una. 

 

 
Al acabar la jornada, el bajo de línea libre de 
gametas es recogido en una bobina aparte y 
guardado en el almacén. 

 
Del bajo de línea partirán las gametas, algo 
común a todas las técnicas… ww
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Las gametas son de distintas longitudes, y están montadas con hilo del mismo grosor del 
bajo de línea, esto es, 2,60 mm de diámetro… 

 
Las gametas 
Las gametas están hechas con el 
mismo hilo del bajo de línea, que no 
por ser muy grueso influye 
negativamente en el número de 
picadas, ya que no lo ven ni lo notan 
hasta que están clavados. Tengan en 
cuenta que los atunes atacan un 
señuelo de manera muy confiada, 
puesto que la línea principal trabaja 
enteramente en el aire, y no notan 
nada anormal ni en la superficie ni 
bajo ella, por tanto, entran con gran 
ímpetu y decisión, y cuando se 
clavan hay que acercarlos al barco de 
la manera más rápida posible, tanto 
para volver a la acción de pesca 
como para minimizar el tiempo del 
procesado y tratamiento del atún, sin 
darle la más mínima oportunidad de 
conocer la verdad ni estresarlos. 
Una vez son electro aturdidos y 
desanzuelados, y se comprueba su 
tamaño, los atunes pueden ser 

liberados o sacrificados al recuperar 
su estabilidad o normalidad (doy 
plena fe), por eso es conveniente 
asegurar la captura. Si la gameta 
fuese de diámetros inferiores podría 
darse el caso de que el pez entrara y 
se clavara con decisión, de que fuera 
grande y empleara mucha potencia, y 
que rompiera la línea, huyendo con 
un señuelo y un gran anzuelo en la 
boca en el mejor de los casos, o con 
el bajo de línea o el excitador, en el 
peor.  
De la forma que se pesca a bordo del 
María Inmaculada estos casos solo 
podrían darse de forma muy casual, 
por lo tanto, la libertad o no de una  
captura depende solo de su tamaño y 
de la voluntad del patrón y del 
especialista en “Calidad”, que 
también va enrolado entre la 
tripulación, pero nunca del pez… 
A bordo del María Inmaculada las 
gametas o patas que penden del bajo  ww
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Los accesorios de la gameta deben ser de 
calidad, sobredimensionados, porque es 
fácil clavar un atún de 30 o de 300 kilos… 

 
de línea son seis, aunque podrían ser 
cuatro o cinco en otras 
embarcaciones. Las gametas están 
separadas entre sí 20 o 25 metros, y 
en buena lógica, la primera desde la 
popa es la más larga, siendo la última 
la más corta. Llegados a este punto 
también entra en juego la experiencia 
personal del armador, que es quien 
mantiene los esquemas del montaje 
al completo, sabiendo que las 
muestras o señuelos deben dar 
golpes sobre la superficie del agua y 
elevarse a alturas de más de un 
metro, donde pueden ser capturados 
por atunes que saltan alocadamente, 
en pleno frenesí (he sido testigo de 
este espectáculo en varias 
ocasiones). 
Como ejemplo y solo de modo 
orientativo, porque es algo que se 
debe medir con precisión y en cada 
caso, la muestra de la primera 
gameta partiendo desde el 
Greenstick, debería marcarse con el 
Nº 1, y medir cinco metros; la  

 
Común a todas las técnicas que persiguen 
pelágicos, es que las gametas o patas deben 
montarse con precisión. 

 
segunda, que colgará 25 metros más 
adelante y, por tanto, más bajo, 
debería medir cuatro metros; la 
tercera, 3 metros, y así hasta la 
última; lo importante, lo esencial, lo 
que hace que esta pesca sea 
efectiva, es que las muestras 
cuelguen todas a la misma altura 
sobre la superficie del agua y que la 
golpeen al mismo tiempo salvando 
las olas, ya que habrá varias 
cadencias entre la longitud de onda y 
entre el valle y la cresta. 

 
Los pescadores esperan la picada en stand 
up. El montaje de gametas es sencillo. ww

w.
so

lop
es

ca
on

lin
e.

es



 
Pulpos y calamares de vinilo, con o sin aletas, son los señuelos más utilizados a bordo, los 
más efectivos y los que menos enredos producen… 

 
El señuelo 
Los señuelos constituyen el accesorio 
más conocido, típico y usual en la 
pesca deportiva, y más 
concretamente en el curricán de 
altura. La variedad es tan grande 
como los formatos, texturas, colores, 
imitaciones realistas, y 
composiciones para su producción. 
Para este caso tan específico todo 
ese mundo de fantasía se reduce a 
una sola imitación, la que ha 
funcionado mejor de entre todas los 
que se han probado, y la que se ha 
mostrad como la más infalible en 
todos los aspectos: en el María 
Inmaculada solo se usa el calamar de 
vinilo o de PVC blando, en varios 
colores o con tonos combinados, y 
también con partículas metálicas que 

emitan destellos o brillos. La longitud 
es la misma en todas las muestras, 
aproximadamente 20 o 25 
centímetros, y están acabadas en 
finos y abundantes flecos que las 
hacen más llamativas. 
La explicación para el uso exclusivo e 
intensivo de esta familia de señuelos 
de superficie es sencilla, ya que otro 
tipo de señuelos no cumplen los 
requisitos necesarios sobre 
movimiento natural y simulado, 
ausencia de enredos y efectividad, y 
por tanto tampoco se moverían con la 
misma acción y libertad que lo hace 
esta imitación de calamar, que los 
atunes apenas tienen tiempo de 
estudiar porque caen presos mucho 
antes de ver el engaño y descubrir el 
anzuelo. Se montan con un anzuelo ww
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genérico del 12/0, y con una gameta 
o pata del mismo grosor que el bajo 
de línea, esto es, de 2,60 mm. 
Además, hay que valorar que el 
María Inmaculada opera en las 
turbulentas aguas del estrecho, entre 
las costas de Cádiz y Marruecos, 
remontando los hileros con olas de 
más de un metro y fuertes vientos e 
importantes corrientes, siempre con 
marea vaciante… Eso quiere decir 
que los señuelos deben garantizar 
que trabajan siempre a la perfección 
aún bajo condiciones extremas del 
mar, y esto solo lo garantizan este 
tipo de imitaciones… Otra de las 
ventajas del Greenstick con estos 
señuelos, gametas y único bajo de 
línea, es que un viraje de 180º no 
ofrece peligro alguno de enredos ni 
líos… 
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Puerto de Tarifa (Cádiz) A bordo del María Inmaculada, el Nene y Dani se disponen a guardar 
las fundas de los carretes y a prepararlos, montando el bajo de línea. 

 
Los carretes 
El María Inmaculada está dotado de 
hasta tres carretes de funcionamiento 
hidráulico, accionados por un flujo de 
aceite a presión que llega desde un 
motor instalado en la bodega o sala 
de máquinas. Estos carretes ruedan 
sobre un eje principal conectado a un 
rotor que gira en función de la 
intensidad y caudal del riego que 
reciben. Están montados sobre un 
utillaje soldado a un banco que parte 
de un soporte fijado en la cubierta de 
popa, con distancias simétricas entre 
carretes, pasillos y aletas de babor y 
estribor. 
Son carretes (en realidad bobinas) 
que se accionan mediante un grifo 
que según el grado de apertura 
distribuye más o menos potencia y 

velocidad. Son amplios y almacenan 
gran cantidad de hilo de grueso 
diámetro. Como ejemplo, el bajo de 
línea que cuelga desde la punta del 
Greenstick hasta el excitador puede 
medir más de 200 metros y es de 
2,60 mm de diámetro; de este hilo el 
carrete puede almacenar más de un 
millar de metros, ya que es renovado 
de manera constante, exactamente a 
la más mínima señal de deterioro, ya 
sea por el desgaste que producen las 
continuas tensiones a las que se ve 
sometido, o por la erosión que 
causan las horas de exposición al 
salitre, viento y sol. 
Por lo demás, son extremadamente 
seguros y totalmente silenciosos, y su 
mantenimiento se reduce a un chorro 
de agua dulce y secado, ya que no  ww
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tienen más componentes que la 
misma bobina y la caja reductora del 
rotor, montada en el extremo del eje y 
sellada herméticamente… 
Por lo demás, la recogida del aparejo 
o de la captura se realiza de manera 
muy rápida, y solo se detiene para 
desenganchar la gameta del bajo de 
línea según donde se haya clavado, 
ya que del bajo de línea cuelgan 
hasta seis gametas. Si el pez ha 
entrado en la última, las gametas se 
desenganchan tras una breve parada 
y son liadas en otro de los carretes, 
evitando así enredos y aparejos por 
el suelo… La habilidad y rapidez de 
la tripulación realizando todos estos 
trabajos es realmente llamativa y 
admirable. 
Conviene añadir que en la zona de 
proa existen otro tipo de carretes, en 
realidad, dos cabirones de las 
maquinillas para jarcia de labor, lo 
que se le conoce como chigre. Son 
de mayor envergadura y potencia, y 
son utilizados para izar las capturas 
cuando el peso de las mismas es 
realmente grande y las circunstancias  
 

 
El bajo de línea entra íntegramente en el 
carrete de servicio. 

 lo requieren, de la misma manera 
que se vuelven a usar a la llegada a 
puerto para descargarlas.  
 

 
Carretes secundarios, uno como reserva y 
otro para recoger las gametas cuando hay 
una captura. 
 

 
Diego, cariñosamente apodado el Nene por 
todos, es el segundo de a bordo y el 
encargado de los carretes, que siempre tiene 
a punto y bien conservados. 

 

 
Dispositivo de engra naje o liberación de la 
bobina. ww
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La jornada laboral empieza aquí, a media mañana. Antonio, con el PC, revisa los pedidos y el 
armador indica las piezas que hay capturar… Ni más, ni menos que las necesarias. 
 
 

LA PESCA AL CURRICÁN 
PROFESIONAL Vs DEPORTIVA 

 
Curricán profesional 
Sobre la pesca al curricán poco 
puedo decir que no se sepa ya, pero 
siendo fiel a la verdad debo 
 

 
Salida del puerto de Tarifa, con la estatua de 
Guzmán el Bueno. 

reconocer y admitir que siempre 
queda algo por aprender. En este caso  
hablaré de una técnica de futuro que 
hay que afrontar muy en breve, ya que 
 

Antes de entrar en acción, el encargado 
prueba el funcionamiento de los carretes. ww
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La pesca deportiva y profesional van de la mano a bordo del Mª Inmaculada y el Daserbe, otro 

barco de la compañía que en breve montará el Greenstick… 
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El Greenstick en acción de pesca es todo un 
espectáculo. 
 

se va a imponer a un ritmo alto y 
rápido. Los secretos de esta técnica 
son especiales porque que jamás se 
han aplicado en la zona de Europa en 
que nos encontramos, así que el 
futuro de la pesca deportiva y 
  

 
Base del Greenstick sobre la cubierta del 
María Inmaculada. 

selectiva bajo esta técnica se va a 
escribir en 2018 porque ya está aquí. 
De momento hay que adaptarse a los 
nuevos tiempos y probar, porque en 
menos de un año serán muchos los 
barcos que irán dotados del “palo 
verde”, ya sean deportivos o 
profesionales: el tiempo me dará o 
quitará razón. 
Por mi parte, me siento muy orgulloso 
por ser el primer pescador autor de 
Europa que habla de esta nueva 
técnica revelando su historia y 
entresijos, pero reconociendo el papel 
de Juan Carlos, el valedor y pionero 
en llevarlo a la práctica con un éxito 
sin precedentes, tan grande y 
significativo que desde hace poco más 
de un año ha reconvertido esta técnica 
deportiva en todo un arte para la 
pesca profesional. 
 
Empieza el juego… 
Como en todos los barcos, en el Mª 
Inmaculada la acción de pesca 
empieza al llegar a la zona y largar las 
boyas con el enorme excitador, del 
que pende ya el bajo de línea. El motor 
se deja a ralentí con el piloto 
automático funcionando, y a medida 
que se aleja va saliendo hilo del 
carrete y van llegando a las manos del 
patrón los emerillones reforzados con 
la anilla, de la que colgará la gameta y 
que montará mediante grapas de gran 
resistencia. Una a una va colgando 
todas las gametas, hasta seis con este 
bajo de línea, y luego monta el cordaje 
de seguridad, que se amarra en popa 
con el otro extremo atado a la punta 
del Greenstick. 
Volviendo a la acción, cuando el bajo 
de línea ya está desplegado sobre el ww
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agua y empieza la pesca, el patrón 
vuelve a su puesto de mando y el resto 
de la tripulación entra en acción 
ocupando sus puestos. El barco 
navega a una velocidad capaz de 
hacer saltar los señuelos por encima 
del agua, más rápido con la mar y 
corriente de proa para poder 
contrarrestarla, y más lento con la mar 
y corriente de popa. 
El patrón va pendiente siempre de la 
sonda, de gran precisión, y avisa 
cuando descubre la presencia de 
peces y entre ellos reconoce la silueta 
o mancha que deja un atún, 
inconfundible cuando se tiene 
experiencia. Mientras, un marinero va 
pendiente siempre del aparejo y de 
que cumpla su función correctamente, 
pues podría haberse enganchado un 
trapo, un manojo de algas o un 
plástico. 
Otro de los marineros permanece 
siempre junto al carrete y pendiente de 
la picada, y cuando se produce lo 
acciona sin pérdida de tiempo. El 
encargado de calidad es quien 
selecciona el tamaño de la pieza y 
decide si se guarda o se libera, y 
también entra en acción, corriendo a 
observar la captura, mientras que en 
la cabina de mando el patrón detiene 
el barco y lo deja derivando con el 
motor engranado a baja velocidad 
para realizar otra tarea, la de retirar las 
gametas del bajo de línea conforme 
van llegando a la cornamusa del 
espejo de popa. 
Puede ser que el atún se haya 
clavado en la primera muestra, la del 
medio o en la última gameta, eso no 
tiene mayor importancia, pero si es 

 
El María Inmaculada, abarloado al muelle de 
Tarifa, con la lonja detrás. El Greenstick 
llama la atención… 
 

en la última la línea se va recogiendo 
poco a poco y se va almacenando en 
el carrete principal, mientras que el 
patrón va quitando el resto de 
gametas, que otro marinero guarda 
 

 
Las capturas no tienen tiempo de notar 
sufrimiento alguno. ww
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El Greenstick arqueado en acción real de 
pesca, a la espera de una picada. 
 
 

en un carrete secundario. No hay 
nada por los suelos, absolutamente 
nada, y los aparejos se guardan 
unidos uno a otros hasta que llegue 
la hora de ser calados de nuevo. 
Cuando el patrón coge la gameta en la 
que el atún se ha enganchado, pasa 
una pinza a la que va conectada la 
fase del electro aturdidor, da la voz de 
aviso y un marinero acciona el botón 
que da paso a la corriente; en ese 
mismo instante suena una potente 
alarma, un timbre fijo y largo que 
indica a toda la tripulación que 
mientras está sonando hay un 
electrodo en el agua que produce una 
descarga eléctrica. 
 

 
Anzuelos doblados por atunes gigantes… 

 
Esta imagen permite ver cómo algunas de 
las muestras bailan sobre la superficie del 
agua. Es el efecto buscado. 
 

Cuando la pinza llega a la cabeza, el 
atún recibe la descarga, pierde el 
conocimiento temporalmente, y gira 
sobre su eje de manera instantánea 
mostrando los costados, totalmente 
inerte y sin ejercer presión alguna. El 
patrón lleva la gameta por la amura 
de babor hasta el costado de la nave, 
donde es enlazado por la cola y 
enganchado por el hocico, siendo 
izado a bordo y apoyado sobre una 
de las colchonetas dispuestas para   
tal fin, evitando golpes contra la 
cubierta. El pez no debe sufrir un solo 
golpe o rozadura, ni fuera ni dentro del 
barco. 
 
 

 
La sonda avisa de la presencia de atunes. ww
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Izado a bordo de una captura, momento que 
requiere la colaboración de casi todos. 
 

El especialista en calidad determina 
el peso a simple vista. Si es válido 
hará una señal al encargado del 
proceso de producción, que 
comienza con la introducción de una 
varilla de carbono por el canal neural 
que quedará como certeza para el 
cliente de que se ha realizado el 
Taniguchi. Esto origina que el animal 
muera en el acto sin haber sufrido en 
ningún momento lo más mínimo, ya 
que hasta ese momento seguía 
aturdido. La aplicación del 
“Taniguchi” es todo un arte y resulta 
fundamental para obtener la mejor 
calidad de la carne, ya que 
desconecta el sistema nervioso de la 
masa muscular, obteniendo una 
carne mucho más relajada). Existen 

 
Los atunes inician el tratamiento y proceso 
de conservación a bordo. 
 

“listillos” que intentan confundir a sus 
clientes abriendo el punto blando del 
cráneo del atún, pero sin acertar con 
el canal neural… Pretenden hacer 
creer que han aplicado la técnica del 
Taniguchi sin ser cierto. Hasta en 
esto, la picaresca está a la orden del 
día. 
A continuación, sigue el desangrado, 
la eliminación de las agallas y el 
eviscerado total. Luego es 
identificado con un número y una 
señal. Seguidamente es metido de 
cabeza a un foso inundado de agua 
nieve salada con capacidad para 
5000 litros (hay dos fosos), donde 
comenzará su enfriamiento y donde 
permanecerá hasta su llegada a la 
lonja. ww
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Los atunes mueren sin saberlo, sin 
estertores y sin sufrir, y eso es algo 
fantástico. 
 
En total, desde que se produjo la 
picada hasta que ha entrado al foso 
han podido transcurrir entre 5 y 8 
minutos. La acción de pesca y todo el 
despliegue técnico de aparejos e 
instrumental se ha realizado de la 
forma más deportiva y limpia posible, 
pasando a ser una pesca profesional 
en el momento en que el pez ha 
recibido la descarga eléctrica que le 
ha hecho perder su voluntad… 
Por último y como un dato de gran 
importancia en esta técnica de pesca, 
y que nuevamente alude y traza una 
línea divisoria entre el deporte y la 
 

 
Bonito atardecer en el Estrecho de Gibraltar, 
la zona mágica para la pesca del atún rojo. 

El patrón observa la sonda fijamente.  
Cuando se asoma y avisa a la tripulación, la 
picada es segura en un 90% de los casos. 
 
profesión, hago alusión a la 
profesionalidad de todos y cada uno 
de los especialistas enrolados en el 
Mª Inmaculada, considerados por sus 
compañeros de oficio que trabajan 
para la competencia como un grupo 
de privilegiados, ya que como ellos 
mismos reconocen, sí lo son. 
A bordo de este barco se pesca con 
una caña y un carrete, del que pende 
un bajo de línea con sus gametas y 
señuelos, conectado a un excitador. 
No hay más trabajo que calar el 
aparejo y esperar a que entre un pez  
para que cada uno ocupe su puesto  
 

 
En la cabina de mando del María Inmaculada 
no falta de nada. ww
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Ya en la lonja, se sacan las capturas del foso 
de mantenimiento, donde los atunes se 
sumergen en agua nieve salada. 

 
durante unos minutos. Como cebo 
solo se montan imitaciones, y se 
manejan siempre de la forma más 
deportiva posible. 
Los marineros se limitan a sacar los 
señuelos, prepararlos y montarlos, y 
cuando han cogido los peces que 
necesitan los recogen, los lavan, los 
ordenan en su cubeta, y hasta la 
próxima salida. Tampoco se sale 
todos los días, porque cuando no hay 
pedidos no se sale y se aprovecha 
para repasar el barco de mecánica o 
pintura, o para preparar aparejos. 
Haya que salir o no, cada día entre 
las 12 y 13:00 horas hay una reunión 
de todo el personal en uno de los 
locales de la empresa: a lo largo de  

 
Los atunes son registrados en la lonja, 
donde reciben una guía oficial. 

 
 

 
 
 
una mesa se debate sobre cómo va 
todo y se dan las órdenes a seguir, 
siempre con un refrigerio en la mano. 
Si hay que salir, siempre es media 
jornada, pues las capturas se 
consiguen de forma muy rápida… 
Por el contrario, otros profesionales 
deben levantarse cada día de 
madrugada y navegar en busca de 
pez vivo (normalmente alachas), 
teniendo que calar sus artes o redes 
de pesca. Ya en puerto deben 
conservarlas vivas durante horas y 
horas hasta la salida, con la marea. 
Hay veces que cuesta mucho 
encontrar el cebo y pasan horas y 
horas batallando en el Estrecho, y 
hay veces que vuelven de vacío y no 
pueden salir a faenar, lo que es un 
trago para el patrón. Pasan frío, 
sueño y vuelven cansados y ww
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La guía acompañará al atún hasta su 
destino, el consumidor final, siendo un 
producto garantizado. 
 

chorreando, porque así es el oficio de 
pescador. Si no salen, no venden, y 
si no venden no cobran… 
Mientras tanto, nuestros 
protagonistas duermen todas las 
noches del tirón, desayunan, comen y 
cenan en su casa, y por las mañanas 
van a dar una vuelta por el saladero 
para conocer las nuevas órdenes. A 
mediodía se sabe si se va a salir o 
no, y si se sale es para estar en la 
zona con el cambio de marea, como 
fue estando yo por allí: un viernes 
había que coger varios atunes por 
encima de los 40 kilos para servir 
 

 

 

 
El papel del excitador es fundamental, un 
complemento básico para la técnica del 
Greenstick 

 
durante el sábado y la mañana de 
lunes… Cogimos seis (uno de ellos 
pesó 75 kilos) Con esas seis piezas 
hubo suficiente para cubrir los 
pedidos. Salimos a las 16:30 horas, y 
a las 20:30 ya estábamos abarloados 
al muelle de la lonja… 
Otras veces la pesca se hace en 
apenas dos horas y se sale a media 
mañana, ya que los atunes están 
cerca, realmente cerca: Así es el 
Estrecho. Así es esta pesca. 
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El Doho, en Hawái, con el Greenstick desplegado, aunque pescando con una sola caña 
 
Curricán deportivo 
Para dar el salto entre la pesca 
profesional y la pesca deportiva solo 
hay que adaptar ligeramente el 
equipo, el barco y los aparejos. Como 
podrán comprobar en tan solo unos 
minutos, todo lo tratado hasta ahora  
 

 
Muchos patrones pintan el Greenstick de 
verde, color original del bambú… 

es válido, porque cualquier 
embarcación, por modesta que sea, 
puede montar el Greenstick. 
Los barcos en Centroamérica, Hawái, 
Japón, costa Atlántica de los USA y 
cada vez más los de la costa del 
Pacífico, son de entre 10 y 16 metros  
 

 
Cualquier embarcación puede equiparse con 
el Greenstick. ww
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Muchos charteadores norteamericanos ya 
empiezan a dotar sus embarcaciones con 
los equipos necesarios para la puesta en 
marcha de una técnica tan innovadora y 
efectiva. 
 

 

 
Como es de suponer y en buena lógica, 
sirven los mismos equipos. 

 
de eslora, y cada día son más los que 
montan y adaptan sus 
embarcaciones para la pesca con la 
técnica del Greenstick, como puede 
verse en muchos catálogos de 
agencias que ofrecen chárter de 
pesca tras el yellowfin, que es la 
especie más abundante. 
Una vez montado se debe pensar en 
el bajo de línea, del que colgarán las 
gametas y que unirá el excitador con 
la anilla del Greenstick. El bajo de 
línea debe ser grueso: tiene que 
aguantar la tensión que produce un 
excitador de grandes dimensiones; 
los embates del oleaje; las brutales 
picadas, y asegurar la integridad de 
todo el aparejo y las gametas, así 
como la recuperación de las 
capturas. 
Pescando desde embarcaciones 
deportivas lo mejor y más seguro es 
montar un bajo de línea de no más de 
150 metros de longitud, del que 
pendan no más de cuatro gametas. 
Considero que son suficientes, pues 
al contrario que en la pesca 
profesional, aquí los equipos de 
pesca serán cañas y carretes  ww
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En este caso el Greenstick cumple la función 
del tangón, pero a mayor distancia y con 
mayor tensión. 

 
convencionales de curricán, con su 
potencia al uso según la zona de 
pesca o el tamaño de las capturas 
habituales. 
Cada caña llevará su línea y gameta 
hasta la anilla libre del bajo de línea, 
y se conectará con las típicas gomas 
que solemos usar, pero más 
reforzadas y con varios dobleces si 
hiciese falta, de la misma manera que 
hacemos habitualmente con las 
líneas que van a las pinzas de los 
tangones. 
El montaje es sencillo: con el barco a 
la deriva y con el excitador sobre el 
agua tirando poco a poco de la línea, 
vamos abriendo el freno de los 
carretes (nunca libres), para que la 
línea salga al compás de la deriva. 
Dos cañas abiertas en las aletas de 
babor y estribor, y otras dos en el 
espejo de popa (por ejemplo) La 
primera gameta debería ir unos 25 o 
40 metros por delante del excitador, y 
las siguientes separadas unos 20 
metros una de otra. Cuando las 
cuatro gametas ya están a la 
distancia elegida, que es la que  
manda el bajo de línea, comienza el 

 
En lugar de al tangón, la línea del carrete irá 
a la anilla libre del bajo de línea, donde 
estará el falsete que sujeta la gameta. 

 

 
El número de practicantes de la técnica del 
Greenstick crece día a día. ww
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La pesca deportiva remata sus capturas con 
el Greenstick, pescando en stand up. 

 
curricán y la acción de pesca. 
La primera vez que pruebe notará 
algunas dificultades, es 
comprensible, pero su imaginación 
buscará soluciones inmediatas, ya 
que las hay y son muchas. La 
primera duda llegará a la hora de 
determinar la longitud correcta que 
debe tener el bajo de línea, y cómo 
será el montaje de los accesorios y 
aparejos que permitirán montar 
gametas desmontables, y, sobre 
todo, la longitud de cada gameta para 
que según la altura de la que 
cuelgue, roce la superficie del agua. 
Montar el bajo de línea definitivo es 
difícil, pero cuando lo tenga será para 
siempre, y tendrá ya unas medidas 
estándares. Con las gametas le 
ocurrirá lo mismo: hasta que no sepa 
qué longitud tendrá el bajo de línea y 
a la distancia que va colgar, no sabrá 
su longitud, por eso deberá marcar la 
primera muestra con el número 1, 
añadiendo la longitud en su 
esquema; luego el número 2, que 
será más corta, y las siguientes. 
Cuando tenga esos parámetros todo 
será más sencillo, pues siempre será 
lo mismo. Por otro lado, la longitud 

 
Deportiva o profesionalmente, es común el 
uso de señuelos… 
 

del bajo de línea también dependerá 
de la altura total del Greenstick, y la 
distancia a la que quiera colocar el 
excitador, siendo recomendable no 
más de 150 metros. 
Ya en acción de pesca y según el 
estado de la mar, el viento o el oleaje, 
verá si el aparejo necesita más 
actividad, más movimiento, y eso es 
algo que puede modificar a voluntad 
atando un cabo auxiliar a la misma 
anilla que pende del Greenstick y que 
sujeta el bajo de línea. Ese cabo, 
atado flojo a la cornamusa, le 
permitirá dar tirones, arquear el 
Greenstick unos grados más, y al 
soltarlo se enderezará haciendo 
saltar las muestras. En cuanto a los 
anzuelos y señuelos, nuestro 
protagonista no se anda con pruebas 
subliminares: anzuelos genéricos del 
12/0 y como señuelos, imitaciones de 
calamares. 
Así pues, los aparejos y accesorios 
especiales necesarios para la 
práctica de esta técnica se reducen a: 
1º: Greenstick, 2º: Excitador (más 
boyarines de seguridad); 3º: Bajo de 
línea; 4º: Gametas; 5º: Señuelos; 6º: 
Anzuelos… 
 ww
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Los pescadores cargan agua nieve (hielo salado) en abundancia, suficiente para llenar un 
foso de 5000 litros de capacidad. La temperatura es de dos grados. 

 
El tratamiento 
Hay una premisa que certifica la 
calidad del producto final acabado, y 
que ofrece una explicación muy bien 
argumentada al porqué del éxito de 
esta joven empresa, y su escalada 
triunfal en el ranking de crecimiento 
de ventas entre los más reconocidos 
gourmets de España, ya sea en 
pescaderías con clientela exigente, 
como en restaurantes de alto nivel y 
supermercados que no vamos a 
promocionar pero que son 
reconocidos por sus productos 
 

 

gourmet. Esa premisa consiste en 
que no hay mediadores ni 
intermediadores, y que el atún no 
pasa por más procesos que los que 
le da el mismo armador, por lo que 
cuentan con la total garantía que 
ofrece el trato directo, pero sobre 
todo y tomen nota, porque los atunes 
son siempre frescos, ya que solo se 
sale a pescar cuando hay pedidos en 
firme, ya que no existe ni siquiera un 
stock de seguridad… 
Por ejemplo, si el martes llega un 
pedido de Valencia de dos lomos 
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enteros para entregar el jueves; de  
Madrid piden dos ventrescas y dos 
morrillos; de Cádiz otros dos lomos, 
etc, etc, el barco sale de pesca a la 
hora oportuna, consigue las dos, tres, 
cuatro capturas necesarias, y vuelve 
a puerto sin más demora para 
continuar con los procesos y el 
tratamiento adecuado. 
Puede parecer utópico y sonar a 
fantasía, pero es una realidad brutal 
que puede verse y comprobarse 
diariamente cuando se realiza un 
seguimiento como el que hice yo a lo 
largo de cuatro días inolvidables. 
Esta empresa además garantiza un 
proceso de conservación sin igual en 
el ramo, ya que todo el proceso se 
realiza dentro de instalaciones 
propias y por el mismo personal 
enrolado, puesto que cada uno de 
ellos cumple varias funciones. 
Hay una talla mínima, desde luego, 
pues los compradores quieren y 
prefieren adquirir solomillos, lomos y 
tarantelos con ventrescas de más de 
6/8 kilos, lo que obliga a sacrificar 
capturas mínimas de ejemplares que 
superen los 40 kilos, siendo el 
tamaño medio de 70/90 kilos. 
El caso es que solo se sale a pescar 
cuando en el saladero no queda ni 
una captura y la demanda lo requiere, 
y la pesca consiste únicamente en 
salir de puerto, cruzar el Estrecho 
hasta los hileros, desplegar el aparejo 
y bajo de línea, y emprender un 
curricán lento en el preciso momento 
en que se produce la vaciante de la 
marea, siendo la mejor época cuando 
las mareas son vivas y grandes. 
En estos momentos no solo se hace 
a la mar el María Inmaculada, sino ww
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todos los profesionales del mar con 
base en Tarifa, Algeciras, Ceuta o 
algunos puertos de Marruecos. La 
diferencia entre unos y otros es que 
los “otros” pescan con pez vivo, un 
pez vivo que han debido capturar con 
red durante otra salida en la noche 
anterior, y mantener en viveros muy 
oxigenados, dándose el caso de que 
muchas veces el pez vivo no se 
consigue, y por tanto no pueden 
salir… 
El tratamiento que recibe el atún rojo, 
desde que ataca el señuelo y se 
clava, hasta que viaja a su destino en 
una nevera de porexpan, protegido 
por unas placas acuosas plastificadas 
y selladas para no aguar la carne una 
vez se van descongelando, es único 
en España. 
Pero lo que lo hace más especial es 
el escaso tiempo transcurrido entre lo 
primero y lo último, que puede 
reducirse apenas a 24 horas, y 
porque es el tiempo mínimo que 
necesita la carne para coger una baja 
temperatura y recuperar su color 
natural, y la textura adecuada para 
poder ser ronqueado con garantías y 
seguridad. No hay que olvidar que el 
atún es endotérmico, y, por ende, su 
temperatura interior supera la del 
agua donde vive, y esa temperatura 
es la que obliga a mantenerlos varias 
horas en agua nieve, a dos grados. 
Aquí no entran baños de agua con 
sosa, conservantes, ni colorantes de 
jugo de remolacha, ni nada por el 
estilo; todo ocurre de manera 
deportiva y se produce de forma 
natural en un tiempo muy breve, sin 
llegar nunca al punto de congelación 
y sin cámaras de larga conservación, 
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y esa es la base del éxito en la venta 
y de la gran aceptación por parte del 
público. 
 
Resumen 
La negación de una lucha salvaje y 
prolongada mediante una 
recuperación rápida y sin 
oportunidades, unido a la falta del 
estrés que produce la batalla entre 
dos contendientes, junto con la falta 
de producción de ácido láctico, 
además del aturdimiento para evitar 
agonía y los últimos esfuerzos de un 
pez que en circunstancias normales 
jamás se entregaría con vida 
mientras tenga un poco de fuerza, 
hacen que la carne del pescado 
llegue intacta, impoluta y pura, sin  
una sola herida, sin derrames 

 
 
internos, y sin golpes ni rozaduras. 
Posteriormente un desangrado 
rápido, seguido del eviscerado total, 
el corte de las agallas, la limpieza de 
la caja torácica y el corte del 
estómago, dejan al pescado solo con 
la cola, la carne, la piel y la cabeza, 
siendo sumergido en agua nieve 
salada a dos grados para comenzar 
con un enfriamiento rápido que no se 
detendrá hasta el momento del 
ronqueo, cuando la carne ya está 
entre 5 y 8 grados dependiendo de 
las horas que lleve en la cámara y su 
tamaño, y de la hora en que fue 
pescado y metido en el foso, ya que 
la primera captura siempre estará 
más fría que la última. Todo este 
tratamiento es exclusivo en esta 
empresa, que no utiliza más ww
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intermediario que el personal que 
sale de pesca, el que da el 
tratamiento, el que ronquea y el que 
reparte, que es el mismo… Esto, y la 
moderna factoría o saladero donde 
los atunes son procesados, 
consiguen darle a la carne ese sabor, 
color y textura tan cotizados por los 
mejores gourmets de las provincias 
de Cádiz, Sevilla, Madrid, Valencia, 
Baleares, Barcelona, Cantabria, etc. 
Además, la empresa cuenta con sus 
propias instalaciones, donde tiene 
máquinas de fabricar nieve salada, 
que consigue mezclando 
automáticamente agua con sal en 
proporciones similares para que se 
parezca al agua del mar (nunca con 
agua de mar) Varias cámaras, salas 
climatizadas, piscinas móviles, 
 

 
 
básculas, máquinas de envasado al 
vacío, etc, se encargan de conseguir 
un producto reconocido y valorado 
sanitaria y gastronómicamente como 
de alta calidad, y por el que se paga 
una cantidad muy superior a la que 
se conseguiría entregando el 
pescado en la lonja para caer en 
manos de los intermediarios, sin 
olvidar que el pescado de lonja es 
pescado con las artes tradicionales y 
que no reciben ningún tratamiento 
especial, llegando a la lonja con toda 
clase de heridas producidas por los 
garfios, anzuelos, golpes en cubierta, 
hematomas y desangrados durante 
los estertores, con un alto índice de 
ácido láctico en sus carnes y con 
sangre en todas sus venas y 
vértebras…
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En uno de los almacenes de mantenimiento los atunes descansan en piscinas móviles, 
sumergidos en una mezcla de agua nieve salada que los conservarás a dos grados, hasta el 
momento del ronqueo y reparto… 

 
El ronqueo 
El ronqueo es, ni más ni menos, que la 
última operación o proceso que esta 
empresa da al atún antes de ser 
comercializado, ya sea entero o a 
trozos. Para serles sincero he de 
confesarles que durante aquellos días 
 

 
Con la cabeza y cola cortada, se eliminan las 
aletas. 

he aprendido más que en muchos 
años, sobre todo a no desperdiciar la 
valiosa carne de un pez tan 
agradecido como el atún. 
El ronqueo toma su nombre de un 
momento crucial durante el proceso 
de corte y división del atún en 
 

 
Libre de aletas es fácil mover el atún para el 
ronqueo general. ww
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El atún será cortado por ambos lados de las 
pínulas. Será la raspa final. 

 
secciones o trozos. Es un momento 
que pone la piel de gallina, decisivo, y 
que justifica por sí mismo y con todos 
los honores el por qué fue bautizado 
con ese nombre… 
 

 
El atún es dividido en trozos según los 
pedidos y la necesidad del cliente. 
 

 
Una vez cortado por el lomo y el vientre, viene 
el corte lateral. 

 
Para separar los lomos del tarantelo y 
la ventresca, hay que pasar el grueso 
y largo cuchillo por toda la columna o 
raspa, desde la zona de la cabeza 
hasta la cola… Cuando el cuchillo 
 

 
Entre atún y atún el oficial de reparto va 
preparando los pedidos. ww
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Poco a poco, la piscina de mantenimiento se 
va vaciando. 

 
pasa sobre la gruesa “raspa”, hueso 
por hueso, se oye un ruido 
característico, un golpe y roce con las 
vértebras, que son huecas y hacen de 
percusión, oyéndose como un 
ronquido… 
 

  
El control de temperaturas es constante. 

 

 
El ronqueador va separando la carne según 
indica el pedido. 

 
De ahí surgió el nombre de ronqueo. Y 
para este trabajo necesariamente se 
requiere un verdadero especialista, ya 
que el ronqueo es todo un arte. 
Como ya hemos comentado en otros 
capítulos, todos los atunes llevan una  
 

 
Pedidos para entrega inmediata en cercanías. ww

w.
so

lop
es

ca
on

lin
e.

es



 
El atún viaja sobre tabletas hielo anti vaciado, 
envasado en porexpan. Seur Frigo entrega en 
toda España antes de mediodía… 

 

 
Las colas blancas y negras son otra parte 
muy cotizada de estos atunes. Como ven, la 
carne muestra una calidad única. 
 

 
El envasado de las carnes se hace de modo 
natural, manual, y bajo la supervisión 
siempre de un profesional muy cualificado. 

guía emitida por el biólogo y el 
encargado del pesaje en la lonja. Una 
guía que se suma a un número de 
control personal que utiliza la empresa 
para identificar los atunes cuyas 
muestras entrega a los biólogos de la 
Universidad de Cádiz. El total de 
atunes capturados y los datos 
recabados pasan al departamento de  
Administración, donde los atunes 
serán distribuidos en base a los 
pedidos que hay en reserva. Es 
importante aclarar que si no hay 
pedidos, no se sirve ni se sale a 
pescar… 
Con los pedidos ya en la mano, el 
administrador selecciona el pez que 
cumple o cubre los pesos requeridos, 
indicando el número de la guía que 
recibió en la lonja, de varias cifras. 
Luego, el encargado de preparar los 
pedidos selecciona el pez de entre los 
que hay en las piscinas, y lo entrega al 
ronqueador, para su “desguace”. 
El primer paso es cortar las aletas 
pélvica y anal, a ras. Esto no es 
capricho y tiene su explicación, como 
todo, y se hace para que el pez se 
mantenga en posición horizontal y sin 
moverse a la hora de cortarlo. Con las 
aletas el pez bailaría hace los lados y 
se crearía desestabilización, ya que 
no podría mantener la horizontalidad 
necesaria para ser procesado con 
seguridad. 
Seguidamente el pez se apoya sobre 
su propio vientre y se cortan las aletas 
dorsales, dejando el radio más fuerte 
y largo, y los dos o tres siguientes. 
Esto también tiene su lógica, pues 
esos radios van a ser una especie de 
“mango” o asa que servirán para 
mover y remover el atún en todas las ww
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posiciones. Ahora se corta la cola al 
completo y se separa la cabeza del 
tronco. Por último, se cortan las aletas 
pectorales por detrás y siguiendo la 
línea de las branquias. 
Es el momento de poner el pez 
apoyado en el dorso, aprisionarlo 
entre los pies (en el caso de Paco, es 
su costumbre) y hacer un corte de 
punta a punta, clavando el cuchillo por 
la cola, guiándolo por un lado dejando 
las pínulas en el centro, y apretando 
hasta llegar al costillar o columna 
vertebral. Es cuando se oye el sonido 
característico que le da nombre al 
ronqueo. Luego se da un nuevo corte 
por el otro lado de las pínulas y se 
sigue hasta la zona de la cabeza, 
apretando siempre hasta tocar el 
hueso. 
El siguiente paso es ayudarse del 
radio de la dorsal para darle la vuelta 
y ponerlo hacia arriba, apoyado sobre 
el vientre. De la misma manera, el 
cuchillo se clava hasta lo más hondo y 
se guía de punta a punta por un lado 
de las pínulas, y luego por el otro, 
repitiendo el trazado hasta llegar al 
hueso. 
Cuando ya se han dado los cuatro 
cortes se deja reposar el atún en uno 
de sus costados, se clava el cuchillo 
donde estaba la aleta pectoral, y se 
lleva hasta la cola en línea recta, 
pasando el cuchillo hasta ver como se 
desprende el lomo o el “tarantelo” con 
la “ventresca”. Se hace lo mismo en el 
otro lado y más tarde, a petición, se 
pueden separar las ventrescas. Esta 
es la operación más sencilla, pues 
luego quedan por extraer otras carnes 
consideradas exquisitas y de alta 
calidad, 

 
Sobre la báscula y una tapa de porexpan 
reposa un atún tal y como lo quiere el 
comprador, incluyendo las costillas… Una 
novedad. 

 

 
Como del cerdo… Del atún se aprovecha todo 
¿Probó las costillas de atún? 

 

 
La empresa cuenta con su propio vehículo de 
transporte, por supuesto., bien climatizado 
en todo momento. ww
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como la del morrillo, que es la que va 
dentro de la parte superior de la 
cabeza. Aparte está la carne del 
opérculo, cerca del ojo, que se llama 
“Galeta”, la “Facera”, o la que va 
desde la abertura branquial hasta el 
labio inferior, llamada “Parpatana”, por 
lo de papada… 
Siempre a petición del cliente y esto ya 
son iniciativas de esta empresa, se 
comercializa también la “Miga”, que es 
toda la carne pegada a las vértebras, 
pínulas y raspa, que se obtiene con 
una herramienta específica y que tiene 
apariencia real a las típicas migas 
(una carne muy buena para fideuás y 
estofados), o la costilla de atún, algo 
exclusivo de esta empresa y que se 

obtiene dejando un poco más de carne 
en la raspa, siendo cortada después 
dándole la apariencia de un costillar 
de cerdo. Es idéntico, y viéndolo 
supongo que debe tener un valor 
exquisito. 
Por último, se separan las últimas 
muestras que se deben entregar a los 
biólogos de la Universidad de Cádiz, y 
se congelan, lo mismo que los restos 
sobrantes con los desechos de todo el 
atún, que son embolsados, 
congelados y guardados en frigoríficos 
aparte hasta que son recogidos por un 
conocido fabricante de harinas de 
pescado. Como del cerdo, del atún se 
aprovecha todo.

 

 
El ronqueo es todo un arte, un espectáculo de habilidad y conocimiento. En realidad, es un 
verdadero ritual… ww
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